
Colegio Santa María de Maipú     

Departamento Historia 
 

 

RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 7 HISTORIA 5° BÁSICO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OA10 
Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos marítimos y 
forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el 
marco de un desarrollo sostenible. 
OA11 
Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, sus ideas y proyectos potencian 
y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: tecnología de riego, elaboración de vinos, uso de madera en la 
construcción, nuevas formas de explotación sustentable). 

Instrucciones:  
-A continuación, te encontrarás con la retroalimentación de la guía N° 7 de autoaprendizaje, para que refuerces y 
aprendas desde tu hogar. 
 
-El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o 
puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente 
especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 
 
-Si tienes alguna duda respecto a las actividades de esta guía, puedes escribir al siguiente correo electrónico: 
historia.5to.smm@gmail.com   
 

 
                                             

I. Analiza la siguiente imagen y responde: 
 

 
 

1) ¿Qué tipo de recurso se está explotando? 

 

Retroalimentación:   

EL objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan asociar las imágenes a los contenidos. En esta imagen 

se puede observar la actividad económica de la minería, en específico del cobre, que es la principal actividad 

económica de nuestro país como dijimos en el video. 

  
2) ¿Es un recurso renovable o no renovable?, ¿por qué piensas eso? 

 

Retroalimentación:   

El cobre es un recurso no renovable, la pregunta pide justificar la respuesta, por lo tanto, los estudiantes deben 

explicar que los recursos no renovables son minerales y que el cobre es un mineral. 
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II. Completa el siguiente cuadro describiendo las principales características económicas de las zonas naturales 

de Chile:  
 

Actividades económicas Principales características 

 
 

Norte grande 

Retroalimentación:   

 
Minería del cobre.  
En la costa pesca e industria pesquera. 
Agricultura de oasis al interior. 
Ganadería de auquénidos 
 
 

 
 

Norte chico 

Retroalimentación:   

 
Minería de cobre y hierro. 
Agricultura de hortalizas y frutos (en especial de la vid) que desarrolla la industria 
del pisco. 
 
 
 

 
 

Zona central 

Retroalimentación:   

 
Minería. 
Agricultura 
Energía hidroeléctrica 
Turismo 
Industria forestal 
 
 

 
 

Zona sur 

Retroalimentación:   

 
Agricultura 
Ganadería 
Industria forestal 
Turismo 
 

 
Zona austral  

Retroalimentación:   

Minería de carbón, petróleo y gas. 
Ganadería ovina 
Turismo 
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III. Identificar: Los siguientes mapas muestran los recursos naturales de algunas zonas naturales de Chile. Encierra 

en un círculo rojo los recursos renovables y en un círculo azul los recursos no renovables  
 

RETROALIMENTACIÓN:  
En esta actividad, el objetivo era identificar los recursos naturales de nuestro país (renovables y no renovables.  Se pide 
encerrar en un círculo rojo y azul según corresponda. Se adjunta junto a la simbología un cuadro con el color 
correspondiente. Cuadro rojo representa a los recursos renovables, por ende, los estudiantes debían encerrar esos 
productos en color rojo dentro del mapa; y cuadro azul, que representa a los recursos no renovables, por lo tanto, debían 
encerrar esos productos en color azul. 
                                         Recursos renovables 
 
                                         Recursos no renovables 

   
 

   


